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AMADO HERMANO Y Sn: 

El qne suscribe Obispo de Enmenia y Vicar,:o Apostólico de la 
Baja Calif01·nia, ocurre á la ca?·idad y á los 11iadosos sentimiento.~ 
de los fieles Españoles, exponiendo qae siendo nwnero.~as las necesi
<lades que aq·ul!ja,i á mi Diócesis, tanto en el órden espiritual como 
te,nporal, les ruego me der. alyun snbsidio, r¡ue será rica fuente de 
be,Hticiones del Señal', como tambien p<ideroso ?'ecurso de fntu,·o y 
santo bienestar. 

Pido, pues, 1101· amor de Dios iina ofl'enda que ingrese para 
el fo,ulo de limosnas con que únicamente 1.1á á sostenerse la Iglesia en 
la Baja California, que comprendiendo iina extension de más de ciia
tl'ocientas leguas, no tiene sino cinco sacerdotes qlle materialmente no 
ptteden ocurril' á las necesidade.s de los fieles, quienes estún pl'iuados 
de la 11redica'.:ion evangélica, de. la ú1strnccion 1·eligiosa que dá al al
ma sn más importante pasto, del wlto de la ciriilizadora y adorable 
Reliyion Católica, y de la participacion de los Sar.ramentos, gne afian
::an y perpet{ia,i en los hombres las ideas y las prácticas de la virtwl, 
y difiinclie.ndo por todas parles la moralúlacl, hacen ([lle el cumplimien
to ele los deberes y el ejercicio de los sentimientos caritatiiós, sean el 
sólido cimie,ito de la paz y adelantos de la familia y de la sociedad. 

No hay que ol-cidar la tristísima situacio1i en qne se halla la 
tribu de los !lldios Ópatas, wyo número es de seis á ocho mil, deseo
sos de tener consigo al Sacerdote católico para, ser cateqllizados; ¡t1a-
11os de.seos! no hay Sacerdote que vaya á ecangeUzarlos por no haber 
recursos para mantenerle. 

Para llerar á cabo esta empresa 1·egeneradora, cuento con la 
uracict de Dios 1/ con las oraciones y limosna de V. ' 

Quede V., Señor y hermano mio, con la bcndicion de Dios y el 
agradecimiento sincero ele rn capellan y S. S. 

t ffr. Ranwn :María, -Obispo de '&umcnia. 
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